
GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSELLERJA D'EDUCACIÓ 

I.E.S. ENRIQUE TIERNO GAL VAN 
MONCADA (Valencia) 

Ctra de Benifaraig, s/n 46113 MONCADA (Valencia) 
Te196 139 41 55 Fax: 96 139 55 09 

e-mai1:460 18631 @centres.edu.gva.es 

Data fi d'estudis 
?"Feqha fin de estadios 
Data de pagament 
Fecha de pago 
Nota Mitga 
Nota media 

En/Na/N' nascut/da el de 
Don/Doña (1) .. ..................... ..... .. . ... ......... ... ........ ... ... ... ........ ..... , nacido/da el ........ ... .. de . . . ......................... . 
de a província de 
de ....... .. .......... . .... , en ................. .... .. ............. ........... .......... .provincia de ........................ .............. .. ..... .... . . 
D.N.I. núm. i domiciliat: al carrer/plac;:a: 
D.N./. núm. .. . .... ... .. .. .. ... . ... .. . .. .. y domiciliado en la calle/plaza: ............................... .... ...... ....... . .................. . 
Núm.: Pta: Municipi_ 
Núm.: ... ... ... ...... ... .. Pta: .... .. ... ... ... ... ... . Municipio ..................... ..... .. ..... . . ....... .. . ....... . .. . ..... .... . . ............ . 
Provincia de C. postal T eléfon 
Provincia de . .. . . ... .. .... ... . .. ........... .. . ... .... ... . ... ... C. postal ................... Teléfono .... ...... .... . .... . .... .......... .. . 

EX POSA: 
EXPONE: 

Que havent realitzat els estudis corresponents al Cicle Formatiu de Grau ........ ... ..... ................. ..... denominat 
Que habiendo realizado /os estudios correspondientes al Ciclo Formativo de Grado ... .. ..... ............. . denominado 

al Centre adscrit a 
. .............. ....... ................ ............................ ......... al Centro .. .. ....... .. ... ....... .................................... adscrito a 
I'I.E.S. "ENRIQUE TIERNO GALVÁN" de Moneada, i havent obtingut la qualificació final de 
al/. E. S. "ENRIQUE TIERNO GAL VAN" de Moneada, y habiendo obtenido la calificación final de ...... . . ... .... ........... .. . . 

SOL·LJCIT A: 
SOLICITA: 

Li siga expedit el títol corresponent. 
Le sea expedido el título correspondiente. 

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

- Fotocopia del D.N.I. 
-Fotocopia del D.N./ .. 

-Tases administrativas 
- Tasas administrativas 

Moneada, ...... .. . .. . ...... de .............................. de 2 .. .. . . 
Signat 1 Firmado 

D 

D 

D - Sobre normalitzat franquejat amb un segell tarifa "A" de correus (pera notificació de títol). 
-Sobre normalizado franqueado con sello tarifa "A" de correos (para notificación del título). 

(4) HA D'ESCRIURE EL NOM MOLT CLARAMENT, COMPLET 1 DEGUDAMENT ACCENTUAT, TAL COM CONSTA 
ALD.N.I. 
HA DE ESCRIBIR EL NOMBRE MUY CLARAMENTE, COMPLETO Y DEBIDAMENTE ACCENTUADO TAL Y 
COMO FIGURA EN EL D.N./. 

bartolome.serra
Texto escrito a máquina

bartolome.serra
Texto escrito a máquina

bartolome.serra
Texto escrito a máquina

bartolome.serra
Texto escrito a máquina
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